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1. ESPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 Que los alumnos/as entiendan y comprendan conceptos, características, causas, consecuencias y 

cambios en los hechos históricos. 

 Que los alumnos/as desarrollen su capacidad reflexiva ante el conocimiento y comprensión de las 

acciones humanas, sus principios, sus consecuencias, sus sistemas de organización,  los procesos 

de cambio y las formas de explotación de los recursos naturales. 

 Que los alumnos/as desarrollen un pensamiento comprensivo, reflexivo y creativo. 

 Que los alumnos/as desarrollen su capacidad de expresión escrita y oral.  

 Que los alumnos/as utilicen categorías cronológicas y temporales, en relación con los procesos 

históricos y sus transformaciones. 

 Que los alumnos/as incorporen, familiaricen y utilicen vocabulario propio de las ciencias sociales.   

 Que los alumnos/as desarrollen relaciones de respeto, valoración, solidaridad y amabilidad con los 

demás, a partir de la comprensión de diversas sociedades históricas, y su relación con la actualidad. 

 

 

2. PROGRAMA: 

 

UNIDAD I: Introducción a las Ciencias Sociales. 

 

Propuesta: Valorización práctica de las Ciencias Sociales en sus aportes explicativos y comprensivos del 

espacio geográfico y las sociedades a lo largo del tiempo. 

Contenidos:  

Definición de las Ciencias Sociales: su objeto de estudio y método de investigación. Sus disciplinas. La 

Geografía: su objeto de estudio, el espacio geográfico, sus herramientas de conocimiento. La Historia: su 

objeto de estudio, cronología, fuentes históricas.  

 

UNIDAD II: Las sociedades de la Prehistoria. 

 

Propuesta: Comprensión de las interacciones entre los seres humanos y la naturaleza. 

Contenidos: 

Los orígenes de la humanidad: el evolucionismo y el creacionismo. Proceso de hominización, la 

socialización.  

Etapas de la Prehistoria: Edad Paleolítica: el control del fuego, primeros modos de subsistencia, primeras 

formas de organización social y familiar. La expansión territorial, migraciones, el poblamiento de América.  

Revolución Neolítica. Las actividades económicas en los espacios geográficos rurales y urbanos. Edad 

Neolítica: la agricultura y el nacimiento de nuevas tecnologías. Nueva organización social: el sedentarismo, 

las primeras aldeas y su organización interna. La edad de los metales. 
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UNIDAD III: Las sociedades de la Antigüedad. 

 

Propuesta: Comprensión de sociedades hidráulicas y su relación con el surgimiento del Estado. 

Contenidos: Surgimiento del Estado: causas, concepto. División social del trabajo. Los Imperios.  

Egipto: orígenes, la organización política, económica y social. Religión. Los Hebreos.  

UNIDAD IV: Las sociedades de la Antigüedad Clásica. 

 

Propuesta: comprensión reflexiva de las sociedades mediterráneas antiguas. 

Contenidos:  

Grecia: Civilización Cretense, oleadas de poblamiento, surgimiento de las Polis. Esparta – Atenas: 

organización política y social. Cultura. Conceptos de oligarquía, aristocracia. Surgimiento de la democracia. 

Las guerras médicas y del Peloponeso. El Imperio Macedónico.  

Roma: La monarquía romana. La República: su organización política y social, patricios y plebeyo, conflictos 

y resoluciones. La esclavitud. La crisis de la República. El Imperio. El Cristianismo. Caída del Impero 

Romano de Occidente 

 

UNIDAD V: Las sociedades del Medioevo. 

 

Propuesta: Aplicación del concepto de cambio, a partir de la comprensión del sistema feudal, su formación, 

desarrollo y caída. 

Contenidos: 

Transición de la Edad Antigua a la Edad Media. El Imperio Carolingio: su organización política y social. Su 

caída y desestructuración.  

Sistema Feudal: surgimiento, organización política, social y económica: concepto de feudo, señor feudal, 

vasallaje, siervo y señorío. Concepto de cambio. 

 La Baja Edad Media: transformaciones económicas, sociales y del paisaje. Las Cruzadas.  La crisis del 

siglo XIV. 

 

 

 

3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con caratula de la materia, fotocopia del contrato, folio para todas las evaluaciones. 

b. No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año. 

c. Cuaderno o apartado en carpeta para toma de apuntes. 

d. Manual: “Las Ciencias Sociales 1”, provincia de Buenos Aires, Edición: El mundo en tus manos, 

Editorial: Aique. 

 

4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

Para que puedas alcanzar una comprensión y conocimiento reflexivo de los diversos temas que 

veremos en Ciencias Sociales, es necesario que: 

a) Adoptes una actitud responsable y activa: se te brindarán herramientas de lectocomprensión y 

estudio comprensivo, conceptuales y categóricas propias de las ciencias sociales enseñándote a 

utilizarlas, comprenderlas y realizarás guías de trabajo e investigación de cada tema estipulado en 

el programa de la materia, donde es importante que realices cada punto en tiempo y forma 

solicitada y que si al leer algún capítulo del manual encuentras una palabra que desconoces su 

significado, inmediatamente la busquen en el diccionario. Esto te ayudará a entender la idea que el 

texto quiere transmitirte. Ten presente que para recordar primero necesitas comprender lo que lees. 
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Luego, en las clases las corregiremos donde tendrás que chequear tus respuestas, realizar las 

correcciones señaladas y tomar nota de las explicaciones o anotaciones que se realice. 

A su vez, verás que la profesora hará preguntas orales generales durante las clases. Es importante 

que decidas responderlas, ya que las mismas están orientadas a guiarte en la comprensión y 

entendimiento de los temas que se traten ese día y a animarte a que hagas una reflexión o 

comparación con la actualidad. 

b) El comportamiento en clase: Puedes opinar, preguntar o hacer un comentario, una reflexión de los 

temas de la materia levantando la mano y respetando los tiempos de la comunicación (escuchar – 

hablar por turnos, sin interrupciones o superposiciones). Llegar tarde del recreo, concurrir sin las 

actividades realizadas o el material solicitado, no prestar atención y conversar en clase son 

actitudes que, en diferente grado, afectan tu calificación de desempeño global, que se promedia con 

las otras notas parciales de cada trimestre. 
 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con sus 

pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión comprensiva, conceptual, terminológica y temática. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas 

b. Las nota de  los trabajos prácticos  

c. La nota de desempeño global 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el 

promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota 

desempeño global % 4.  

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 El ausente no justificado, se computa  0 (cero). En caso de no poder rendir el examen por 

enfermedad, se deberá traer el certificado médico correspondiente para tener la posibilidad del 

recuperatorio tal como se específica en el Régimen Académico. 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 
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 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, trabajos 

interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.  

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato:  

 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 10-11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en 

negrita)  

 Interlineado: intermedio (1,15/ 1.5) 

 Las notas a pie de página deben ser de tamaño de 9, con interlineado simple. (1.0)  

 Debe estar paginado. (La carátula no) 

 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota se promediarán con el resto de las notas de TP,  al finalizar el trimestre.  

 

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

 La modalidad de la evaluación será escrita.  

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma Padre/Madre/Tutor 

 

Firma Alumno Firma Profesor 


